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Ilmo. Sr. Alcalde de Córdoba 
Ayuntamiento de Córdoba 

c/ Capitulares,1 
14071 Córdoba. 

 
Sr. D. Andres Ocaña. 

 

Asunto: Alegación al Plan de Aparcamientos, promovido por Viviendas Municipales de 
Córdoba S.A. 

 
 

Córdoba,  29 de marzo de 2010 
  
 

 

Pedro Pérez Martín, con DNI 44366977-T, con domicilio para notificaciones en C/ El 
Avellano, nº 21 3º 4, como presidente de la Asociación Peatonal Cordobesa A Pata, con NIF 
G-14845291, con domicilio en Casa Ciudadana, Ronda Marrubial s/n, 14007 Córdoba 
 
Expone:   

 

Que encontrándose en período de información pública el Plan de Aparcamientos, promovido 
por Viviendas Municipales de Córdoba S.A. Que resultando parte interesada en el mismo en 
calidad de asociación en defensa de los derechos de los peatones y el fomento de la 
movilidad peatonal en todos sus aspectos, por ser la principal forma de movilidad en nuestra 
ciudad, así como interesados por la mejora general de la accesibilidad y condiciones de 
movilidad urbana, especialmente de personas con movilidad reducida, mayores y niños, se 
formulan la siguientes alegaciones que se incluyen en el anexo, recopiladas a través de un 
proceso participativo en el que se ha tenido en cuenta el sentir general de los colectivos que 
forman el Grupo Permanente por la Movilidad Sostenible de la que A Pata forma parte, y  
 
Solicita: 
 
Que dichas alegaciones sean tenidas en cuenta en el texto definitivo de dicho plan, así como 
tenidas en cuenta sus motivaciones. 
 
 
 
 
 
 
Fdo.: Pedro Pérez Martín 
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Motivación de las presentes alegaciones  
 

La Asociación Peatonal Cordobesa A Pata, tiene entre sus fines: 

a) La defensa de los intereses de las personas que se desplazan sin hacer uso de vehículos, 
prestando especial atención a niños, mayores, y a aquellas que tengan una movilidad reducida, por 
ser los colectivos sociales más desfavorecidos por el modelo de movilidad urbana basado en el 
vehículo motorizado. 

b) La defensa de sus legítimas aspiraciones a recuperar las calles de la ciudad como espacio de 
intercambio y de contacto, donde ejercer su derecho a moverse en libertad y de forma segura, en 
un ambiente no contaminado atmosférica, acústica ni visualmente. 

c) La promoción de una reflexión social sobre los problemas de la movilidad, el tráfico, la 
accesibilidad y la sostenibilidad en Córdoba, impulsando y facilitando el debate en red con 
personas y organizaciones interesados en estos temas, así como la introducción de los problemas 
de los viandantes en la agenda social y política, en la planificación urbana y en el futuro desarrollo 
de la ciudad. 

 

Para la consecución de éstos están previstas en nuestros estatutos, entre otras:  

• Ejercer el derecho de petición ante las autoridades pertinentes y, asimismo, colaborar con 
ellas a fin de coadyuvar a la creación de la normativa y proyectos de actuación que sean 
precisos, mejorar los existentes y lograr su más eficaz aplicación. 

• Actuar ante las Administraciones y participar en las Mesas, Foros ú otros instrumentos de 
participación que se creen en el ámbito de los objetivos señalados. 

 

El periodo de exposición pública abierto tras la aprobación del Plan de Aparcamientos por el 
Pleno del Ayuntamiento el pasado cuatro de febrero de 2010 es un momento idóneo para hacer 
algunas reflexiones acerca del uso que hacemos del espacio público y de la calidad en la movilidad 
que éste genera. 

Las calles, las plazas y los jardines, las zonas de juego y parques son espacios o bienes 
públicos, es decir, un derecho fundamental de la ciudadanía. Además de darle sentido y condición 
de ciudad a nuestro hábitat, en ellos se crean y afianzan nuestras relaciones sociales y son el lugar 
más saludable para jugar colectivamente. El espacio público es el lugar privilegiado del 
reconocimiento, del intercambio y de la educación cívica. El espacio público nos permite, además, 
desplazarnos: a pie, en bicicleta, en transporte público o en coche. El espacio público determina de 
forma fundamental nuestra calidad de vida en sociedad.  

Que cumplan su cometido de espacios de sociabilidad, de movilidad, de juego y 
reconocimiento para todas las personas, un término que incluye a niñas y niños, mayores, jóvenes 
y, desde luego, a hombres y mujeres, ha de ser el objetivo fundamental a la hora de ordenar o 
regular los usos sobre nuestras calles; entre ellos regular cómo un bien privado, el coche, hace uso 
de este espacio público que es un derecho fundamental de la ciudadanía.  

Es importante comprender, por el bien común, que poseer uno o varios coches y estacionarlos 
en la vía pública no es un derecho ni debe ser considerado como tal. El uso, tanto de una vía  como 
de un espacio público acondicionado como aparcamiento, es un servicio que la ciudad ofrece a una 
pequeña parte de su ciudadanía. Este concepto es la piedra angular que determina los valores sobre 
los que se asentará una determinada política de aparcamientos y el enfoque que tendrán las 
distintas soluciones que se propongan en el plan. 

Quienes entendemos que la calidad del espacio público conlleva una regulación responsable de 
este privilegio planteamos que la ciudad precisa una compensación, una contraprestación, en 
espacio, en tiempo, en mejora de los transportes públicos, en calidad de los espacios públicos, a 
cambio de la cesión de ese espacio común de vida. 
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Creemos asimismo que la aprobación de este plan de aparcamientos no debe quedar separada 
de la regulación del estacionamiento en la vía pública, al ser un aspecto indisolublemente ligado al 
éxito del plan, aunque actualmente las competencias sobre esta materia recaigan en una delegación 
diferente de la que expone el presente plan. Esta regulación hoy día tiene que descansar sobre una 
filosofía avanzada de la gestión del espacio disponible para las distintas modalidades de 
desplazamiento y régimen económico de compensación por las externalidades que produce, 
teniendo en cuenta los avances y proyectos implementados en los últimos años en la gestión de los 
estacionamientos en otras ciudades españolas y europeas. El espíritu de este plan deber actuar, si 
no estableciendo mecanismos de implantación inmediata de estos modos de gestión, si previendo 
su futura implantación y las circunstancias en que ésta se pueda producir.  

Se echa en falta además un enfoque más activo hacia el principal problema al que nos 
enfrentamos: el aumento incontrolado del ratio coches/habitante en las dos últimas décadas. 
Mientras el número de habitantes ha crecido un poco menos de un 8% entre 1991 y 2008 (23299 
personas), en ese intervalo, el número de turismos en nuestra ciudad se ha incrementado un 67%, 
pasando de 87018 a 145693. Sólo este dato debería hacernos tomar medidas urgentes en cuanto a 
la disuasión del uso del vehículo privado en múltiples circunstancias hoy aceptadas socialmente, a 
la regulación del estacionamiento para residentes en el viario público, y a las compensaciones que 
se deben establecer para contrarrestar los impactos en los espacios públicos, las personas y el 
medioambiente urbano que este aumento descontrolado provoca.  

Es por ello que realizamos estas alegaciones al texto provisional del Plan de Aparcamientos, 
por cuanto que entendemos que la gestión eficaz de éstos en entornos urbanos incrementa 
sensiblemente la habitabilidad de los espacios por parte de los viandantes, grupo al que pertenecen 
todos los ciudadanos cordobeses. El objetivo de una estrategia de transporte sostenible es resolver 
las necesidades económicas, ambientales y sociales de forma eficiente y equitativa, minimizando 
de forma activa los impactos adversos evitables o innecesarios y sus costes asociados, en una 
escala espacial y temporal suficientemente amplia. 
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Anexo  Alegaciones 
 

Alegación 1 

En relación al Plan de Aparcamientos presentado, encontramos una gran carencia, echamos en falta 
un análisis de la situación de los aparcamientos existentes: si se cubren sus plazas, cómo modifican 
los flujos de tráfico, etc. No parece lógico, en base a criterios de movilidad sostenible, plantear un 
nuevo aparcamiento en Av. De América o Colón cuando el aparcamiento del Plan RENFE, a escasos 
metros, tiene siempre plazas disponibles.  
 

- Propuesta 1:  

Excluir el aparcamiento de Colón de la propuesta de aparcamientos de la página 26 del documento. 
 

- Propuesta 2: 

Dentro del Plan de Movilidad perteneciente a los estudios de viabilidad previos a la 
construcción de cada aparcamiento deberá añadirse un informe de la situación de ocupación media 
de los aparcamientos existentes en su área de influencia, así como de los lugares de estacionamiento 
prohibido especialmente afectados por faltas de disciplina en éste área, con el fin de evaluar la 
necesidad integral del aparcamiento y su influencia posterior. 
 
 

Alegación 2 
 
Las infraestructuras de aparcamientos que se construyan en suelos de equipamientos o espacios libres 
no pueden consumir suelo dotacional (pueden ocupar plantas diferentes o el subsuelo en el caso de 
espacios libres), y tampoco pueden menoscabar las prestaciones que estos suelos deben tener: si es 
una zona verde se deben poder plantar árboles, si es un equipamiento ciudadano deben poder acceder 
a él caminando muchas personas a la vez, etc. 
 
El aparcamiento del Cementerio de la Salud por ejemplo, se ha construido eliminando la zona verde 
que estaba prevista, que enlazaba el Parque Cruz Conde y la Ciudad de los Niños con los Jardines de 
Vallellano, sin que se haya dispuesto de un suelo cercano para disponer el área libre sustraída. De esta 
manera se ha modificado un parámetro sustancial en la planificación de la ciudad: la relación entre los 
espacios libres y los habitantes de una ciudad. 
 
Es necesario en este sentido la puesta en funcionamiento de protocolos de acción que garanticen que 
la planificación y puesta en carga de aparcamientos en la ciudad conlleve la liberación del suelo 
público por parte de este bien privado, que el canon de uso de los aparcamientos rotatorios revierta 
directamente a programas de movilidad sostenible, que una oferta de transporte público eficiente, 
adecuada y cada vez más densa se traduzca en una reducción del tráfico libre, incorporando sistemas 
de transporte complementarios a los existentes (p.e. Microbuses) 
 

- Propuesta 1:  

Incluir dentro de las condiciones jurídicas y urbanísticas, página 47, el siguiente texto: “Las 
infraestructuras de aparcamientos que se construyan no podrán consumir suelo de espacios libres, ya 
que incluso la utilización del subsuelo menoscaba la calidad del espacio libre, al suprimir la 
posibilidad de la plantación de espacies arbóreas, al concentrar un flujo importante de vehículos 
(entrada y salida del aparcamiento) en sus inmediaciones, etc..” 

“En el caso de que el aparcamiento se construya en estos espacios, como ha sucedido con el del 
Cementerio de la Salud, se tendrá que compensar esta sustracción con la dotación de otro espacio 
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libre con al menos la misma superficie y en el mismo ámbito territorial (barrio), de manera que no se 
reduzca la relación estructural del modelo urbano entre los espacios libres y los habitantes de la 
ciudad”. 
 

- Propuesta 2:  

Incluir dentro de las condiciones jurídicas y urbanísticas, página 47, el siguiente texto: “Las 
infraestructuras de aparcamientos que se construyan no podrán consumir suelo dotacional (podrán 
sumarse como uso y ocupar plantas diferentes) y tampoco pueden menoscabar las prestaciones que 
estos suelos deben tener en relación a la accesibilidad peatonal y de la calidad ambiental del entorno 
del equipamiento”.  
 
 

Alegación 3 
 
Según lo expuesto en la página 5 del Plan, éste tiene como objeto la “planificación estratégica de los 
espacios disponibles para el estacionamiento…así como su régimen de utilización”. En la página 12 
del documento se detallan en un cuadro los “aparcamientos existentes”. En este cuadro se inventarían 
los aparcamientos existentes, donde sin embargo no están reflejados una serie de éstos situados en 
edificios públicos, que cuentan en total con un buen número de plazas, algunos ubicados en lugares 
con gran demanda, y cuyo uso mayoritario actual es albergar los vehículos privados motorizados de 
los trabajadores de estos centros. De esta forma se fomenta por tanto, de manera poco acertada, el 
desplazamiento diario de estos trabajadores en su vehículo privado al contar con la certeza de 
encontrar un aparcamiento gratuito disponible en su centro de trabajo. Toda la bibliografía al respecto 
de movilidad sostenible y elaboración de Planes de Transporte al Trabajo ataca la práctica de 
proporcionar aparcamiento gratuito a los trabajadores, por favorecer principalmente al trabajador que 
se está desplazando en el medio de transporte que se pretende reducir, y por tanto disminuir el 
atractivo de los desplazamientos  a pie, en bicicleta o en transporte público.  

Por tanto, pensamos que estos aparcamientos deberían ser incluidos en un cuadro, y llevadas a cabo 
las acciones de colaboración y coordinación necesarias con las administraciones titulares del derecho 
de uso, tal y como expone la línea operativa 3.6 en la página 18,  para efectivamente lograr una mejor 
gestión de las plazas de aparcamiento disponibles en ellos (algunos situados en zonas de fuerte 
demanda). Esta mejor gestión podría referirse a una puesta en disposición para los residentes de las 
plazas de aparcamiento no referidas a vehículos de personas con discapacidad y coches oficiales o de 
seguridad, a la ampliación o nueva construcción de aparcamientos seguros para las bicicletas en su 
interior, o bien en el establecimiento de las medidas de compensación más adecuadas que emanaran 
de los planes de transporte al trabajo que se realizaran para esos centros públicos, ligado a lo expuesto 
al final de las líneas estratégicas expuestas en la página 14. 
 

- Propuesta 1:  

Incluir un nuevo inventario de “Aparcamientos en edificios públicos oficiales”. Incluir en este 
inventario los aparcamientos de la Diputación de Córdoba, el aparcamiento de la Gerencia Municipal 
de Urbanismo en Avda. Medina Azahara, el aparcamiento del Rectorado de la Universidad de 
Córdoba en Avda. Medina Azahara, el aparcamiento de la Agencia Tributaria en la calle Góngora, el 
aparcamiento subterráneo de la Facultad de Ciencias del Trabajo, el aparcamiento de la Universidad 
de Córdoba en la antigua ETSIAM, y el aparcamiento de la Biblioteca Pública Provincial en la calle 
Amador de los Ríos. 
 

- Propuesta 2: 
 
Añadir a los objetivos generales del plan el siguiente: 
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- Reorientar la gestión de tarifas y plazas de los aparcamientos en los edificios públicos 
oficiales existentes y futuros, a través de la colaboración y coordinación con las 
administraciones titulares en cada caso, con arreglo a las directrices que emanen de los planes 
de transporte al trabajo o planes de movilidad que se realicen en ellos, sin menoscabo de las 
plazas reservadas para minusválidos, y de las plazas, si las hubiera, reservadas a los vehículos 
oficiales y de seguridad, con objeto de utilizar las plazas públicas ya existentes o las que se 
generen en nuevos edificios públicos oficiales con arreglo a criterios de movilidad sostenible. 

 

- Propuesta 3: 
 
Añadir a los objetivos específicos del plan: 

 
- Impulsar una línea de colaboración y coordinación con el resto de administraciones públicas 

afectadas, para analizar el número y uso actual de las plazas situadas en edificios públicos 
oficiales, así como para mejorar la gestión que de ellas se hace con criterios de movilidad 
sostenible. 

 

- Propuesta 4: 
 
Añadir a los programas de actuación: 

 
- Programa de realización e implementación de Planes de Transporte al Trabajo en todos los 

centros públicos oficiales, que redunde en una menor necesidad de desplazamientos en 
vehículo privado motorizado por parte de los trabajadores públicos y por tanto en una menor 
necesidad de plazas de aparcamiento o en una mejor gestión de éstas. Estos programas 
deberán realizarse a corto plazo en los centros dependientes del Ayuntamiento de Córdoba y 
se arbitrarán las medidas de colaboración y coordinación con el resto de las administraciones 
públicas afectadas para poder realizarse en el menor lapso de tiempo en centros no 
dependientes del Ayuntamiento de Córdoba, pudiendo acogerse para ello a los programas 
existentes al respecto en el IDAE y la Agencia Andaluza de la Energía. 

 
 
 

Alegación 4 
 

Desde nuestro punto de vista, el problema principal cuando se habla de aparcamientos en Córdoba, no 
viene dado por la oferta de plazas de estacionamiento (el documento cita 500 km lineales de bordillos 
ocupados por aparcamientos en superficie, lo que nos daría más de 1.000.000 de metros cuadrados 
usados en la ciudad para el estacionamiento gratuito de vehículos, excepto zona azul). Tomando como 
referencia el valor del m2 de suelo para la edificación, o para la ocupación de éste por veladores, 
kioskos, u otros usos urbanos, nos parece absurdo “regalar” un espacio tan preciado de esta ciudad al 
vehículo privado,  cuando lo que tenemos es un evidente problema de sobreabundancia de vehículos.  

Los vehículos permanecen estacionados un 95% del día de media, y socialmente se ha aceptado la 
premisa de que la posesión de un vehículo asegura el derecho a disponer de aparcamiento, a ser 
posible gratuito. Creemos que se debe luchar contra esta premisa que se está demostrando tan 
perniciosa para el espacio público de nuestra ciudad, probablemente estableciendo a medio plazo el 
sistema de “zona verde” extendido a todo el municipio. Además, proponemos que el dinero recaudado 
debería ir directamente a la financiación de medidas alternativas de desplazamiento sostenibles, de tal 
manera que se redujera paulatinamente la necesidad de poseer un vehículo propio, lo que ahondaría 
en una reducción del número de vehículos, objetivo que a largo plazo también debería contemplar 
este plan. Pensamos que este concepto de la obligación de pago por ocupación del espacio público no 
queda suficientemente definido en el documento, por lo que pedimos que se incluya expresamente, 
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siempre expresado desde planteamientos positivos de recuperación del espacio de todos y 
redistribución del uso del viario para que éste recupere funciones ahora perdidas. 
 
Hay que hacer notar también que el actual procedimiento para retirar de la vía pública los vehículos 
que manifiestan un estado de absoluto abandono prevé el paso de un tiempo demasiado amplio hasta 
la retirada efectiva del vehículo. Esto redunda en la ocupación de plazas de aparcamiento por parte de 
vehículos que ya no están siendo utilizados y que en múltiples ocasiones degradan el paisaje urbano, 
generando un doble problema que puede ser atajado con el uso de la “zona verde”, ya que ésta va 
ligada a la potestad del órgano gestor de retirar de la vía pública aquellos vehículos que no hayan 
abonado sus correspondientes suscripciones en un tiempo prudencial. Asimismo, esto se podría 
aplicar también a los vehículos que, estando en buen estado, han quedado aparcados indefinidamente 
en la vía pública a causa de la imposibilidad del propietario de hacerse cargo económicamente de su 
mantenimiento o uso, y aquellos de compañías legales e ilegales que utilizan la vía pública como 
expositor de vehículos de segunda mano, generando problemas de oferta de plazas para residentes en 
la zona. Por tomar en consideración un ejemplo ampliamente descrito en ámbitos de la movilidad 
sostenible, debemos actuar en este caso de la misma forma en que se trataría el problema de un 
electrodoméstico de gran volumen (frigorífico, por ejemplo) abandonado en la vía pública durante un 
determinado tiempo ocupando un espacio reservado al aparcamiento. 
 
El Área Verde es el nombre que se le ha dado a una acción de movilidad que consiste en la regulación 
integral del estacionamiento. Su objetivo principal es reducir la congestión del tráfico de la ciudad 
actuando en la oferta de estacionamiento. La congestión comporta, además de importante gastos 
económicos, sociales y ambientales, efectos negativos sobre la calidad de vida de los residentes y 
empeora la movilidad interna en los barrios. 
 
La regulación del estacionamiento en la calzada –a través de reservar todo el espacio de 
estacionamiento, ya sea por ambulancias, personas con movilidad reducida, carga y descarga, motos, 
plazas azules, para residentes...- es una iniciativa ya probada en otras ciudades y que, además de 
disuadir los movimientos en vehículo privado en las zonas centrales, también comporta mayor fluidez 
del transporte público, mejor ordenación de la vía pública, más control de la indisciplina y la 
erradicación de prácticas irregulares como la venta de coches en la vía pública o el abandono de 
vehículos. 
 

- Propuesta 1  
 
Incluir en los objetivos generales del Plan, página 14, el siguiente epígrafe: “Establecer mecanismos 
que tiendan a la consecución de una rebaja sustancial en el índice de motorización de la ciudad de 
Córdoba” 
 

- Propuesta 2 
 
Insertar en la página 21, en las ideas generales de los criterios de ordenación del plan, dentro del 
criterio 2 de aparcamientos para residentes, el siguiente texto: “Será complementado con un estudio 
de implantación integral del área verde en Córdoba como forma eficaz de reglamentación del 
aparcamiento residente y disuasión de desplazamientos motorizados”. 
 

- Propuesta 3  

 

Incluir el sistema de zona verde en todas las zonas adyacentes a nuevas construcciones de 
aparcamientos en las que, por sus características de especial saturación, no sea posible una rebaja 
significativa del número de plazas de estacionamiento en superficie, de forma que se fomente la 
ocupación de los nuevos aparcamientos construidos y que la población afectada por la mayor 
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motorización de su zona reciba una contraprestación, especialmente en los aparcamientos destinados a 
residentes (Página 35 4.6.3.a Criterios de localización). 
 

- Propuesta 4 

 
En el caso de que no se implante el método conocido como “zona verde”, el procedimiento para 
retirar de la vía pública los vehículos en manifiesto estado de abandono deberá ver reducido su plazo, 
con el fin de liberar todos los espacios disponibles para aparcamiento ocupados por vehículos que 
hacen un uso incorrecto de éste.  
 
 

 

Alegación 5 
 

Nos parece positivo, a la hora de mejorar el espacio público para el peatón y los demás modos 
sostenibles, que se habiliten espacios de estacionamiento y aparcamiento regulado. Pero la 
construcción de estos EN TODOS LOS CASOS debe ir acompañada de una reducción de los 
estacionamientos en superficie en número igual, ya que si no estaremos claramente fomentando la 
adquisición global de nuevos coches. Entendemos que es necesaria una postura clara por parte del 
Plan de Aparcamientos en este sentido, que de a entender expresamente que después del desarrollo de 
los aparcamientos propuestos, el número de plazas se va a mantener estable en el futuro, y va a estar 
asociado al pago de una tarifa. Creemos que la firmeza usada en este argumento, ayudará al 
ciudadano medio a comprender el problema que supone el aparcamiento de vehículos en nuestra 
ciudad, aunque evidentemente generará muchas tensiones, que sería necesario reconducir a través de 
los programas previstos en la página 16 del Plan de Aparcamientos, en los que a través de campañas 
positivas, se incida en las mejoras que para niños, mayores, personas con movilidad reducida, 
mujeres, jóvenes… supone recuperar el espacio público frente a la situación actual. 

Los últimos aparcamientos desarrollados por Vimcorsa han dejado escapar oportunidades en este 
sentido. La inauguración de aparcamientos que deben dar servicio a determinadas zonas no está yendo 
aparejada a la adopción de medidas paralelas de restricción de estacionamiento en superficie y de 
recuperación para las personas de los espacios públicos en esas zonas. Ejemplos de esto son el 
aparcamiento construido junto al Cementerio de la Salud, con tarifas especiales para vecinos, que 
cuenta con una muy baja ocupación mientras el barrio de San Basilio sigue siendo un ejemplo 
sangrante de permisividad policial frente al aparcamiento ilegal. Por otro lado, en Fátima se ha 
construido recientemente un aparcamiento, y el aumento de plazas reguladas que supone éste no ha 
servido para eliminar comportamientos ilegales de coches invadiendo los espacios peatonales entre 
las calles Avda. Virgen de Fátima y Dr. Nevado del Rey. 

Si discutible es tener que destinar espacios y recursos públicos a unos fines exclusivamente privados 
que impactan en gran medida sobre la habitabilidad de la ciudad, nos parece inaceptable que este 
sacrificio no implique la solución de los problemas que las nuevas infraestructuras se supone que iban 
a resolver. 

 

- Propuesta 1: 
 
Dentro del Plan de Movilidad perteneciente a los estudios de viabilidad previos a la 
construcción de cada aparcamiento se deberá incluir un informe en el que se detallen las medidas 
paralelas de disuasión del estacionamiento en superficie que se van a llevar a cabo paralelamente. En 
función de la calidad de los espacios públicos e itinerarios peatonales y ciclistas de la zona, así como 
de la demanda de estacionamientos en ella, se podrán incluir medidas que vayan desde la supresión de 
plazas de estacionamiento en superficie equivalentes a un mínimo del 50% y un máximo del 100%, o 
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la inclusión de la zona de influencia dentro de un mapa de “áreas verdes” o de estacionamiento 
residencial en vía pública regulado mediante tarifa, así como la disposición del espacio liberado por 
éstas para la mejora de la calidad de vida del resto de usuarios del espacio público. 
 

- Propuesta 2: 
 
Poner de manifiesto en las campañas de concienciación previstas en la página 16, el número de km2 
que suponen los aparcamientos en superficie en Córdoba (el equivalente a toda la superficie del casco 
histórico), el coste en suelo disponible para otros medios de desplazamiento más sostenibles que este 
elevado espacio ocupado supone, así como los principales problemas que el incremento del número 
de vehículos alojados en el espacio público supone, principalmente para los colectivos más 
desfavorecidos por el modelo actual de movilidad. 
 
 

Alegación 6 
 
Aunque no entre dentro de las competencias de Vimcorsa, consideramos que no puede abordarse 
seriamente una política de aparcamientos en nuestra ciudad sin tener en cuenta las necesarias 
sanciones disciplinarias hacia los infractores, especialmente si estos mediante el estacionamiento 
prohibido de vehículos condicionan fuertemente la movilidad de los grupos más débiles, como son los 
mayores y los niños. Consideramos que además de establecer medidas urbanísticas y de diseño del 
mobiliario urbano capaces de frenar estas prácticas incívicas aunque sobradamente permitidas, sería 
fundamental la puesta en marcha por parte del área de Seguridad de un protocolo de acción que 
elimine de raíz la mala práctica del aparcamiento ilegal e indiscriminado sobre aceras, pasos de cebra, 
ámbitos identificados como de uso peatonal, esquinas, etc. en nuestra ciudad. Cualquier plan de 
aparcamientos no producirá los beneficios previstos para la ciudad si no va acompañado de una 
política disciplinaria estricta.  
 

- Propuesta 1: 
 
Incluir el siguiente texto en la página 24, dentro de los criterios de localización y diseño, a 
continuación de los métodos usados para impedir el estacionamiento en zonas prohibidas: “Además 
de estas, se tomarán las medidas necesarias para la implantación de un sistema automatizado para la 
denuncia de los vehículos que ocupan las aceras y las zonas peatonales, como mecanismo de 
disuasión de un mecanismo de disuasión de comportamientos incívicos. Dicho sistema debe contar, 
con un vehículo especial equipado con cámaras que permitan tomar fotos geoposicionadas de los 
vehículos infractores, fotos que habrán de procesarse mediante un sistema informático que genere las 
correspondientes sanciones, listas para ser remitidas a los propietarios de dichos vehículos.” 
 

- Propuesta 2: 
 
Incluir el siguiente texto en la página 16, dentro del programa de gestión y regulación del 
aparcamiento: “Refuerzo a la sanción disciplinaria de conductas incívicas relacionadas con los 
estacionamientos”. 
 
 

Alegación 7  

 
La potestad de los agentes de la policía local de condonar, en algunos casos, el pago de la primera 
denuncia cometida por un conductor en el año natural produce una indeseable expectativa de 
impunidad entre los que cometen las infracciones. Con el objeto de convencer a éstos de que el abuso 
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del transporte privado, en su vertiente de ocupación de zonas peatonales, conlleva un claro perjuicio 
para la ciudadanía en general, se propone sustituir la condonación del pago por un abono válido para 
un mes en los autobuses de Aucorsa, medida que contribuiría indudablemente a fomentar el transporte 
público entre quienes no suelen hacer uso del mismo 

 

- Propuesta 1: 
 
Incluir el siguiente texto en la página 16, dentro del programa de gestión y regulación del 
aparcamiento: “Eliminación de la posibilidad de condonación de la primera multa del año en los casos 
de multas disciplinarias relativas a aparcamientos ilegales en la vía pública”. 
 
 

Alegación 8 
 
En la página 20, dentro de los criterios de planificación, se alude a la colaboración entre 
administraciones. Sin embargo, el esquema funcional y competencial de las distintas áreas del 
Ayuntamiento de Córdoba hace que en ocasiones la coordinación entre ellas no sea todo lo eficiente 
que sería deseable, y que incluso decisiones tomadas por algunas de ellas trabajen en contra de los 
criterios de otras. En este caso, mientras la ejecución y redacción de este plan están a cargo de 
Vimcorsa, el estacionamiento en superficie y la disciplina sancionadora que atañe a éste corresponden 
al área de Seguridad, la gestión del transporte público queda en manos de Aucorsa, la gestión del 
tráfico y la señalización a Movilidad, las actuaciones de fomento de la bicicleta en Medio Ambiente, 
y las actuaciones urbanísticas que podrían tener incidencia en el modelo de movilidad, en función de 
sus características, en manos del área de Infraestructuras o Urbanismo. 
 

- Propuesta 1: 
 
Modificar el texto de la página 20 “La coordinación y colaboración entre administraciones, y de estas 
con las empresas e instituciones generadoras de tráfico y de demanda de plazas de  aparcamiento, 
debe inducir a una política potenciadora del transporte público y la intermodalidad” por este otro: “La 
coordinación y colaboración entre áreas del Ayuntamiento de Córdoba, entre administraciones, y de 
éstas con las empresas e instituciones generadoras de tráfico y de demanda de plazas de  
aparcamiento, debe inducir a una política disuasoria del transporte privado motorizado y 
potenciadora, según el caso, del desplazamiento a pie o en bicicleta, el transporte público y la 
intermodalidad.” 
 

- Propuesta 2: 
 
Incluir después del párrafo anterior, ya en la página 21, el siguiente texto: “A pesar de la asunción del 
problema por parte del gobierno municipal y de las medidas tomadas por cada una de las áreas dentro 
de sus respectivas competencias, esta planificación global e integral se torna de difícil cumplimiento 
con el actual marco de competencias, presupuestos y disponibilidad de recursos humanos y materiales 
entre las distintas áreas municipales, cada una de las cuales intenta resolver partes del problema que 
afectan decisivamente al todo. Será por tanto, un hito futuro de gran importancia la agrupación de 
todas las políticas de movilidad de la ciudad, que actualmente son ejecutadas por varios deparmentos, 
en un área municipal o entidad pública que cuente con una oficina técnica de la Movilidad que 
coordine competencias y presupuestos en materias de movilidad en Urbanismo, Movilidad y 
Seguridad, Transportes, Medio Ambiente, Aparcamientos, Infraestructuras, Educación, Deportes, etc. 
De crearse éste área y su correspondiente oficina técnica, ésta sería la encargada de coordinar la 
ejecución de este Plan, así como la política de aparcamientos que subyace a él”. 
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Alegación 9 
 
Valoramos positivamente los esfuerzos que se están realizando con la redacción y aprobación del Plan 
de Aparcamientos pero consideramos insuficiente y limitado su alcance y efectividad en lo que afecta 
al Plan de Movilidad que la ciudad precisa.  
 
Esta alegación se refiere a la filosofía general del modelo de movilidad urbana con que la ciudad 
cuenta, y aunque no puede estar dentro del alcance de este plan el contener un plan que por fuerza 
tiene que ser mucho más extenso, sí que consideramos necesario hacer notar que el proceso seguido 
es contrario a toda lógica. El Plan de Aparcamientos debe ser un documento que se enmarque en un 
Plan de Movilidad Urbana Sostenible, y por tanto debe ser posterior a éste o bien paralelo en la 
elaboración como parte integrante de él. A pesar de que creemos que este Plan de Aparcamientos se 
funda en los valores y criterios de movilidad sostenible, eficiencia energética y habitabilidad de los 
espacios públicos, su potencia es limitada, al pretender abordar el problema de la falta de 
aparcamientos como un problema de oferta, cuando lo es claramente de demanda: el principal 
problema al que nos enfrentamos es el aumento incontrolado del ratio coches/habitante en las dos 
últimas décadas. Mientras el número de habitantes ha crecido un poco menos de un 8% entre 1991 y 
2008 (23299 personas), en ese intervalo, el número de turismos en nuestra ciudad se ha incrementado 
un 67%, pasando de 87018 a 145693. Sólo este dato debería hacernos tomar medidas urgentes en 
cuanto a la disuasión del uso del vehículo privado en múltiples circunstancias hoy aceptadas 
socialmente, a la regulación del estacionamiento para residentes en el viario público, y a las 
compensaciones que se deben establecer para contrarrestar los impactos en los espacios públicos, las 
personas y el medioambiente urbano que este aumento descontrolado provoca.  
 
Por tanto, existe la necesidad urgente de hacer un estudio riguroso que observe y documente cómo es 
la movilidad de toda la población de Córdoba, cuáles son sus necesidades y, pero no sólo, sus 
prioridades en cuanto a movilidad. Que las diferencie por género, edad, por ubicación en la ciudad 
(barrios), situación laboral, nivel de ingresos, etc. 

 
El uso que hacemos de la ciudad es diverso y no está determinado solamente por el sector de la 
población que utiliza diariamente un vehículo privado. Sin embargo, cuando se plantea el asunto del 
tráfico y del aparcamiento sólo parece tenerse en cuenta una solución al “problema”, es decir, 
incrementar las inversiones en infraestructuras viarias a costa del debilitamiento del uso público de la 
calle y, con ello, de la segregación y discriminación social. Los niños y niñas, así como una gran parte 
de las personas mayores (las que más dificultades tienen en sus desplazamientos), han sido 
“expulsados” de nuestras calles y sus espacios de juego y relación ocupados por coches aparcados, 
mientras que está perfectamente estudiado y documentado que mayores prestaciones y capacidades en 
las infraestructuras son garantía siempre de un incremento en su demanda. La solución que 
proponemos, por tanto, no está en actuar en esta dirección, sino en desincentivar estos usos, actuando 
en reducir las necesidades de movilidad (movilidad evitable) y en ofrecer a los ciudadanos opciones 
de desplazamiento que causen un menor impacto urbano, que sean más solidarias, ambientalmente 
eficientes y eficaces. 
 
Un estudio que se hizo en San Francisco evidenciaba la relación inversa entre tráfico de coches y el 
número de amistades  y relaciones se establecen en la calle donde vivimos. En nuestra memoria 
también guardamos algunos documentos: todos los que hemos pasado de los treinta recordamos cómo 
íbamos andando y solos al colegio y que nos bajábamos a la calle a jugar toda la tarde. Nuestras 
criaturas no necesitan el coche y, sólo ellas, son más de un 20% de la población (según el Instituto de 
Estadística de Andalucía, el 21,53% tiene menos de veinte años). Aceptemos por tanto, como primer 
paso a proponer nuevos valores sobre los que fundamentar nuestra movilidad, que el modelo por el 
que hemos apostado hasta ahora influye decisivamente en el desarrollo cognitivo y social de la 
infancia y juventud de nuestra ciudad, y entendamos que una política de aparcamientos que actúa 
sobre la oferta sin incidir en la demanda está abocada al más absoluto fracaso.  
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- Propuesta 1:  

Recoger en un Plan de Movilidad Urbana Sostenible un análisis riguroso sobre cómo es la movilidad 
de toda la población de Córdoba, diferenciando por género y edad, por ubicación en la ciudad 
(barrios), situación laboral, nivel de ingresos, etc. Esta pormenorización del análisis puede arrojar luz 
sobre los grupos poblacionales y sociales a los que está dirigido este plan y su peso relativo en el 
conjunto de la ciudadanía. En este estudio se deberán recoger pautas para disminuir la necesidad de 
movilidad en el conjunto de la ciudadanía, así como pautas para influir significativamente en la 
demanda de plazas de aparcamiento, a través de la disuasión del uso de los vehículos privados 
motorizados en múltiples circunstancias.  

Incluir dentro de este Plan de Movilidad Urbana Sostenible las conclusiones, datos y análisis 
proporcionados por este Plan de Aparcamientos, con el fin de aprovechar al máximo el trabajo 
realizado hasta la fecha en este sentido. 
 


